
) 

( 

¡:; /(,óO/cJ/. _§í3 
COLEGIO DE POSTGRADUADOS 

INSTITUCION DE ENSEÑANZA E INVESTIGAC ION EN CIENCIAS AGRICOLAS 

M EXICO-PUEBLA-SAN LUIS POTOSI-TABASCO-VERACRUZ-CORDOBA 

Colegio de Postgraduados 
Presentes . 

Monteollo. Moio. de Texcoco, Edo. de 

--~ . 
Por este medio hago de su conocimiento que e/ formato 
utilizado para la solicitud de pago de los trabajos considera . el renglón de prótesis, 
ha sido modificado para poder complementar lo reqLifiri<io en mi oficio FIN.07.-426 (se anexa 
copia para pronta referencia) específicamente por lo que se refiere a las retenciones de impuesto 
que estaremos efectuando de manera directa en la Administración Central, a los prestadores de 
este servicio. 

El formato de ANEXO 8 que se adjunta al presente nos permitirá: 

A. Llevar a cabo las retenciones en comentario 
B. Transferir a cada Campus los importes netos que deberán cubrirse a los prestadores de 

servicio, y 
C. Paralelamente elaborar las constancias de retenciones. 

Para lograr los objetivos planteados es imprescindible que en los formatos de solicitud de 
expedición de cheque se maneje el monto neto a pagar (descontando ya la retención que en cada 
caso corresponda) y se nos anexe copia del recibo de honorarios que extienda el profesionista. 

Este procedimiento entra en vigor a pactjü._ ~~ l'fa1'i~Ftf~)"l'.~_~~~ndo sin efecto el anterior 
formato de ANEXO B. M•';\ i:-mt1\· '¡-(!qh(~ 1:,1,r ~r 1 ·rr1 ~ "' 1 " .• 
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c. Guillermo F. Díaz Landero, Secretario Administrativo del CP.-Pte. 
c.c.p. Lic. Maria Reyes Malanche, Jefe del Departamento de Tesorería del CP, para la 

elaboración de las constancias.-Presente. 
c.c.p. Área de Contabilidad del CP.-Presente 
c.c.p. Área de Control Presupuesta! del CP.-Present 

SOV/mgcm 

COCO, EDO. MEXICO 
5-9 16; FAX: 580-45-914 


